
 
 

¿QUÉ HACEMOS? 

Establecemos vínculos con las personas que viven y duermen en la 
calle. Salimos cada noche a visitarlos, de manera que nos tengan co-
mo referencia y así poderlos acompañar en su trayectoria. De forma 
complementaria, ofrecemos un espacio acogedor y protegido para 
reposar en determinados casos y fortalecer el vínculo que permite el 
acompañamiento. 

¿A QUIÉN ATENDEMOS? 
A hombres y mujeres, mayores de 18 años, que viven en la calle des-
de hace años. Esto ha afectado su capacidad de relación y sus hábi-
tos, llevándolos a una situación de desarraigo. En la mayoría de los 
casos están al margen de toda red de servicios para personas sin ho-
gar que existen en la ciudad de Barcelona y no se acercan a ellos.  

ALGUNOS INDICADORES: 
 Durante los 365 días del año el equipo de voluntarios ha sali-

do a la calle y ha establecido contacto en más de una oca-
sión con 244personas, 216 y 28 mujeres. 

 El espacio, con capacidad para 14 personas, ha permanecido 
cerrado 9 meses mientras se reparaban unos problemas es-
tructurales del edificio. En los tres meses que ha estado abier-

to, se han realizado 357 atenciones directas a 43 personas, 
el 77% hombres (33) y el 23% mujeres (10). 

 Las personas atendidas tienen edades comprendidas entre 
los 35 y los 68 años, con una edad media de 47 años en los 
hombres y 49 en las mujeres. 

 Hemos realizado rutas exploratorias y en una de ellas se 
ha detectado un número importante de personas en situa-
ción de calle, por lo que se ha incorporado a las ya existentes 
y se conoce como ruta Gran Via. 

 Contamos con un equipo humano formado por 4 profesio-
nales contratados y 56 voluntarios. 
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